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RESUMEN
El presente artículo presenta una visión
prospectiva de la Facultad de Contaduría Pública y de su integración con la
universidad, desde el punto de vista de
una estudiante que cursa actualmente ix
semestre, con motivo de la celebración
de los 125 años de la fundación de la
Universidad Externado de Colombia.
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Subimos para mirar desde arriba
o para ser mirados desde abajo1
Valeriu Butulesco

Hay quienes piensan que la contaduría
es una técnica por su reglamentación
jurídica y por su estricta utilización
normativa en la estructura empresarial,
fundamentada principalmente en el
Decreto 2649 de 1993; sin embargo,
mi experiencia como estudiante de
esta profesión, me permite decir que
contaduría pública en la Universidad
Externado de Colombia es más que la
aplicación de parámetros y normas contables, tributarias y demás relacionadas
con la disciplina. Es la participación
de la investigación con lineamientos
adicionales que mejora la calidad del
profesional externadista, entregando
un valor agregado a los dos tipos de
enfoques:
– Enfoque gerencial y
– Enfoque de control interno.

* Estudiante de ix semestre de Contaduría Pública. Correo electrónico:
carolina.duran1@hotmail.com
1 Tomado de: http://www.misfrasescelebres.com/frases-celebres/Perspectiva/, consultado enero 18, 2011, 10:15 a.m.
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El enfoque gerencial busca consolidar
a los estudiantes en contaduría pública
como líderes emprendedores en el mercado corporativo, para ello se sientan
bases inicialmente teóricas, sobre las
diferentes áreas sociales como economía, administración, finanzas, derecho
o regímenes políticos, esto con la intención de formar una visión íntegra sobre
la complejidad de una organización
social (bien sea ésta persona natural
o jurídica, pública o privada), de tal
manera el contador podrá no solamente
tener visión de las cifras de una entidad
sino que podrá, cada vez más, interactuar en campos de la organización en
los cuales su opinión será soporte para
la toma de decisiones positivas en la
gerencia; de ahí la importancia de la
actitud y conocimiento que se promueva
en los estudiantes, sumados al propósito
gerencial que se plantea.
De igual manera, el enfoque hacia el
control interno induce al contador a analizar los procesos administrativos para
cumplir objetivos concernientes a:
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Es por eso que a diferencia de varias
instituciones universitarias en Colombia, la Universidad Externado ofrece
a la sociedad contadores de este nivel:
aplicados en la normatividad y educados
en el análisis, líderes en el manejo de los
recursos y visionarios en los alcances
corporativos.
Indiscutiblemente, todo está conformado como un proceso constante, en el que
el estudiante desde el inicio de clases
identifica su posición en el mercado
empresarial, algunos como gerentes
de contabilidad, de cartera, coordinadores de costos, gerentes tributarios o
de planeación y, por qué no, gerentes
generales.
Igualmente, creemos en la evolución de
la profesión en áreas como la auditoría
(bien esta pueda ser interna, externa),
revisoría fiscal, donde se requiere mucho análisis.

– La efectividad y la eficiencia en las
operaciones.
– Confiabilidad de la información
financiera, y
– Seguimiento de normas o leyes
contables.2

Es así como la Facultad de Contaduría
Pública, con el respaldo de la Universidad, ha logrado posicionarse como
una de las mejores, siendo una carrera
indispensable en las empresas y organizaciones sociales. Nuestra Universidad entrega al mercado profesionales
diferentes, con formación académica
de calidad.

Lo anterior con el fin de minimizar riesgos que afronte la compañía y prevenir
posibles situaciones de fraude.

Cuando me pregunto sobre la mejor
institución de enseñanza de contaduría,
aunque se piense que no soy objetiva,

2 De acuerdo con la metodología del COSO de control interno, publicado
en 1992 en Estados Unidos.
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respondo que es la Universidad Externado, por el desarrollo de su espíritu y
valores consignados en la misión de la
Universidad, donde se resalta la importancia de la enseñanza y la investigación
en ciencias sociales; de ahí la relevancia
en la metodología y en el desarrollo de
los proyectos investigativos que incrementan el potencial de sus estudiantes,
pues junto con el enfoque gerencial
nos permite comprometernos y trabajar
mejor en nuestra profesión.
Dado que el contador se convierte en
una persona íntegra, su contribución o
participación a la sociedad abarca más
en las corporaciones, y por lo tanto se
cambia la definición del contador: “Tenedor de Libros”, ahora al igual que la
Tierra gira sobre sí misma y alrededor
del Sol, los profesionales giramos hacia
nuevas propuestas de trabajo, propuestas
de auditoría y propuestas gerenciales.
Tal vez es así como aspectos relacionados con la circularización de ideas
corporativas en la cabeza del profesional contable se incrementan, ya que el
contador externadista busca integridad,
y cuando se habla de ello también se
contemplan aspectos según la persona,
como la ética, la independencia mental
3
o de criterio y la diligencia profesional,
de igual manera para la Universidad,
el proceso de formación integral según su misión pretende “Forjar verdaderos ciudadanos, conscientes de
sus compromisos para con la nación;

personas íntegras, con independencia
de carácter y practicantes de una ética,
cívica e intachable, pública y privada;
profesionales solidarios, auténticos,
austeros, dotados de criterio, capaces
de resistir la intimidación, enfrentar la
corrupción y contribuir al rescate de la
4
dignidad de la patria.” Lindas palabras,
se podrá pensar, pero más bello aún
es la apropiación de las mismas en la
práctica, en el proceso de enseñanza y
en el ejemplo de nuestros docentes de
contaduría pública.
El punto se fija principalmente en el
éxito rotundo del contador externadista
gracias a su profunda integración con
la Universidad, sus propósitos y fines
de enseñanza de institución académica, que día tras día va obteniendo
reconocimiento gracias a su trabajo e
incluyendo la mejora constante de innovación en procesos administrativos
en la Facultad.
Visto desde esa óptica, y considerando
lo vivido y mirando en los años transcurridos, me permite incluir una perspectiva realmente interesante de nuestra
Facultad con la Universidad Externado
de Colombia:
– Desarrollo de los enfoques mediante
la investigación
– Utilización de herramientas institucionales (convenios académicos).
– Desarrollo de la competencia comunicativa

3 Según así lo menciona la Ley 43 de 1990 en su artículo 7.º sobre las
normas relativas a la persona.
4 Tomado de la Misión de la Universidad Externado de Colombia.
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– Integridad social
– Ética profesional.
Son cinco categorías las que permitirán
subir el acostumbrado reconocimiento
de esta profesión tanto en el ambiente
interno como externo a la Universidad.
¿Por qué un desarrollo investigativo con
los enfoques de la contaduría pública en
la Universidad Externado generaría prospectivamente un beneficio mutuo?
La respuesta se centra en la globalización y en el desarrollo profesional que
nos exigen las empresas para poder participar de sus procesos corporativos.
La Facultad de Contaduría Pública
cuenta, considerando que se vive y se
proyecta un mundo del conocimiento y
la innovación, con un espacio para la investigación formativa como la concibe
Bernardo Restrepo Gómez, coordinador
del CNA. Dicha investigación promueve el desarrollo y el fomento institucional en el mercado académico.
Por eso, nuestro grupo de investigación
se encamina a la progresividad del
tiempo y de las nuevas necesidades de
las empresas, y además incluirá mejoras a los enfoques que hoy en día tiene
nuestra carrera.
Cuando se hace mención a los convenios que tiene la Facultad se debe
mencionar que la Universidad afirma la
unificación con los demás países de Latinoamérica y estimula la participación
con otras universidades del mundo. Hay
convenios actuales con universidades
de Estados Unidos, Francia, Canadá,
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Australia, Francia, Argentina, Inglaterra
y México, como el actual convenio con
la Universidad Toulouse y Ciencias
Sociales en Francia.
Se tienen convenios internacionales,
y convenios en el ámbito nacional.
La Facultad participa en el programa
interuniversitario “Sígueme,” en el cual
los estudiantes tenemos la posibilidad
de realizar un semestre en otras universidades de Colombia.
Percibo que los convenios se incrementarán, en especial los realizados con
universidades del exterior y por ende
la participación de nuevas y diferentes
lenguas incluidas en el programa académico; además de inglés, se hablara
francés, así como mandarín, en nuestro
programa de pregrado y, de esta manera,
se mejorará la expresión en un ambiente
profesional y diverso (que bien puede
existir en la interacción con otros estudiantes extranjeros), lo que mejora
nuestra calidad como profesionales.
Por lo anterior, el profesional que se
integre a la sociedad después de haber
pasado por la Universidad Externado
contará con un perfil de profesional
íntegro que responderá a las necesidades de la sociedad y estará atento a la
participación con empresas por medio
de su trabajo, incluido no solamente
como miembro de las organizaciones
sociales, sino como factor de cambio
de las mismas.
Como lo mencionaba líneas atrás, me
encuentro estudiando esta profesión
en noveno semestre, pero junto a mí se
encuentra la esperanza del estudiante
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del mañana, de todos nuestros hijos
que piensen integrarse a un gran grupo
académico de enseñanza de la Universidad Externado y que en compañía de la
Facultad de Contaduría Pública piensen
convertirse en excelentes profesionales,
para ellos y para todos los demás miembros que diariamente estarán uniéndose,
les decimos que pueden esperar lo mejor
de nuestras directivas para formarse con
calidad, además de un total acompañamiento durante todo el proceso de enseñanza, a ellos un gran futuro les espera,
pleno de conocimientos, experiencia y
reconocimiento, junto a la mencionada
también metodología, enfoque gerencial
y de control interno, y todas las demás
propuestas de investigación y de desarrollo potencial, sumadas a los valores y
propósitos externadistas en la formación

profesional, como el respeto por la vida,
por la persona, amor a la libertad y defensa de la nacionalidad, para ser entonces
dignos ciudadanos y representantes de la
nación en cualquier parte.
Retomo, finalmente, la frase de Valerio
Butulesco: “Subimos para mirar desde
arriba o para ser mirados desde abajo,” y
la aplico a la Facultad de Contaduría Pública, debido a su creciente desarrollo,
ya que cada vez su posicionamiento es
más fuerte. Espero que nuestra Facultad
siga fiel al espíritu y valores externadistas, para seguir promoviendo el desarrollo de la Universidad con perspectivas
favorables, con sueños emprendedores,
se contribuye a la grandeza de academia
y a la formación profesional del contador público con calidad.
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